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1.6.INTERVENCIÓN DEL ARARTEKO SOBRE ACTUACIONES
POLICIALES CON PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO
EN LA ZONA DE SAN FRANCISCO (BILBAO)

1.6.1. INTRODUCCIÓN

En las páginas que siguen se pretende ofrecer un resumen de las actuaciones llevadas a
cabo por el Ararteko, a partir del mes de noviembre de 1997 y durante todo el año
1998, en relación con las actuaciones policiales hacia personas de origen extranjero en
la zona de San Francisco.
La intervención del Ararteko en este campo se inicia, de oficio, a finales del año
1997 y se plantea por los siguientes motivos:

• la existencia de algunas quejas sobre determinadas actuaciones presentadas por
personas de origen extranjero en los meses precedentes;

• la información que hicieron llegar a esta institución las asociaciones de apoyo y las
personas comprometidas con este colectivo;

• la preocupación sobre esta cuestión puesta de manifiesto en repetidas ocasiones a
lo largo del año 1997 en el Foro para la integración social de los inmigrantes, y
especialmente en su Comisión de Derechos Humanos, foro en el que esta institu-
ción participaba junto con representantes de la Coordinadora de ONG Harresiak
Apurtuz y de diferentes departamentos del Gobierno Vasco, diputaciones forales
y ayuntamientos;

• el hecho de encontrarnos ante un colectivo de personas especialmente vulnera-
ble, por su propia situación y características.

El objetivo de la investigación de oficio emprendida es, como el de otras simi-
lares anteriormente realizadas por el Ararteko, el de obtener un mayor conocimiento
de la situación y, en función de éste, efectuar una serie de recomendaciones. Recomen-
daciones y propuestas que sirvan para mejorar la situación analizada, desde una pers-
pectiva garantista de los derechos humanos, que es la que a esta institución correspon-
de. Por ello, los primeros destinatarios del trabajo son las instituciones responsables
de tales servicios -el Departamento de Interior del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento
de Bilbao-, y el propio Parlamento Vasco, a quien el Ararteko presenta sus informes.
Este resumen de las actuaciones llevadas a cabo que aquí se presenta responde a ello.
El trabajo realizado no habría sido posible sin la participación y el compromiso de otros
agentes sociales con presencia en la zona y sin la colaboración de numerosas personas,
pertenecientes al propio colectivo de extranjeros, que han aportado sus testimonios
personales, sus experiencias, observaciones y propuestas. También ellas son destinata-
rias del trabajo.
En este caso, se trata de una actuación del Ararteko focalizada en una zona (San Fran-
cisco); un colectivo (las personas de origen extranjero); y un determinado servicio (el de
los agentes policiales).
La zona de San Francisco presenta algunas características que pueden hacer especial-
mente difícil la actuación policial. Estos podrían ser, telegráficamente, algunos de sus
rasgos:

• una zona que ha sufrido durante los últimos años un importante deterioro (urba-
nístico, económico, social...);
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• en la que se concentra una buena parte del tráfico de drogas ilegales (por lo menos
del tráfico menor o “trapicheo”);

• con una alta concentración de personas de origen extranjero (sin duda, la mayor
en toda Euskadi), si bien de orígenes, trayectorias, implantación... muy diferen-
tes;

• con un gran dinamismo vecinal y asociativo, aunque con visiones y alternativas a
veces enfrentadas entre sí...

En cuanto a la presencia policial en la zona, se deriva de una serie de decisiones
condicionantes. Así, por ejemplo:

• en el año 1994 se procede al despliegue de la Ertzaintza en Bilbao y, por tanto,
a la adecuación de tareas por parte de la Policía Nacional o de la Policía Muni-
cipal;

• en 1996, la Policía Municipal abre una comisaría en el barrio, lo que supone la
dedicación de unos cuarenta agentes;

• en julio de 1997, la Ertzaintza pone en marcha un operativo especial para “Las
Cortes”, lo que supone la presencia continuada -en diferentes turnos- de unos
cien agentes en la zona...

Algunas de estas decisiones, relativamente recientes, pretenden responder a una de-
manda ciudadana de mayor presencia y a una mejor o más eficaz organización poli-
cial. Por otra parte, además de los grupos de seguridad ciudadana, anteriormente
citados, intervienen en la zona, con mayor o menor dedicación, otras unidades espe-
cializadas en la investigación o en el control del tráfico de drogas, cuestión que se
presenta siempre como elemento central y condicionante de la intervención policial
en la zona.
Como ha quedado dicho, el objetivo esencial de la intervención del Ararteko es el de
conocer mejor la situación sobre la que se han recibido quejas y preocupaciones y, en
función de ello, efectuar unas recomendaciones para la mejora del servicio y de las
condiciones de vida de las personas afectadas. Recomendaciones que, de acuerdo con
lo que establece la propia ley de creación del Ararteko, responden a la preocupación
garantista y de defensa de los derechos que corresponde a esta institución, y que deben
limitarse a aquellos aspectos y aquellas instituciones sobre las que es competente para
efectuar una labor de control. Así, para el mejor conocimiento de la situación, se inten-
ta recoger información significativa de las dos perspectivas con mayor implicación di-
recta en los hechos: la de las personas de origen extranjero en la zona y la de los
agentes policiales. Para la aplicabilidad de las recomendaciones, éstas se han centrado
fundamentalmente en las responsabilidades que corresponden al Ayuntamiento de Bil-
bao y al Departamento de Interior del Gobierno Vasco.
Es evidente que en el tema abordado existen responsabilidades de otras instituciones
(por ejemplo, en toda la problemática de extranjería), e implicaciones de otros agentes
sociales no institucionales. Es evidente, también, que la actuación policial, que es la que
aquí se aborda casi exclusivamente, no es sino una parte mínima de la problemática de
la zona y, en gran medida, está condicionada o es consecuencia de ésta. Algunas de
estas implicaciones que desbordan el ámbito policial aparecen con claridad a lo largo
del trabajo realizado, aun cuando, por las razones expuestas, no sean objeto de reco-
mendación. En todo caso, se trata de una perspectiva global que no debe ser olvidada
por nadie y que, especialmente, debe ser tenida en consideración y ser objeto de aten-
ción preferente por parte de las autoridades responsables.


